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Hermosillo, Sonora a 04 de enero de 2021 

 
H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Sonora. 
 
La que suscribe Dra. Verónica Isabel Mariñez Valenzuela (30171) Maestra de Tiempo Completo por 
tiempo determinado en el semestre 2020-2, en calidad de participante del concurso de oposición 
abierto para ocupar una plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo 
Indeterminado, en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación para las áreas de 
Recursos Humanos, Metodológica, Conceptual y Multidisciplinaria con fecha de publicación del 
miércoles 18 de noviembre de 2020, manifiesto lo siguiente: 
 
Antes que nada, expongo que utilizo el correo electrónico como medio para hacer llegar el presente 
documento y sus anexos, debido a que en este momento se encuentra hospitalizado y aislado un 
familiar con sospecha de COVID-19 y otro familiar (mi esposo) también enfermo con atención y 
confinamiento en casa. Bajo estas circunstancias, y para evitar cualquier riesgo de contagio, apelo a 
su comprensión por utilizar este medio para dirigirme con respeto y propiedad, a la presidenta del 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales, la Dra. Luz María Duran Moreno e interponer el presente 
recurso de impugnación con apego al artículo 127 y demás aplicables del Estatuto de Personal 
Académico vigente, así como al punto 16 de la convocatoria URC-DCS-DPCC-010 (ANEXO_1) 
apoyándome en los siguientes hechos: 
 
El día viernes 18 de diciembre a las 04:26 PM recibí, vía correo electrónico (ANEXO_2) por parte del 
del Secretario Académico de PSICOM, el Mtro. Francisco Zaragoza Ortega, el Acta Número 2 (ANEXO 
_3), con la determinación del jurado respecto a los aspirantes que cumplen con los requisitos 
establecidos en la convocatoria en cuestión. En el documento se presenta la relación de las 8 
solicitudes presentadas por los aspirantes a ocupar la plaza del concurso, siendo su servidora el 
lugar número 5 de la lista. Más adelante en el mismo documento a letra dice: 
 
“Después del análisis de los expedientes presentados por cada uno de los aspirantes a la plaza, el 
jurado determinó lo siguiente: Los aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos establecidos 
en la convocatoria… Los aspirantes que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria 
(especificar qué requisito no se cumple)”. 
 
Como se puede apreciar en la copia del Acta Número 2 anexa, su servidora aparece en el punto 3. 
de la lista de aspirantes que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, 
señalando lo siguiente, tal cual: 
 
“3. Mariñez Valenzuela Verónica Isabel. No cumple con el punto 5. Área de conocimiento del 
concurso.” 
 
Al respecto señalo que, en apego a la convocatoria citada, en particular al punto 9. Sobre la 
documentación requerida al momento de hacer la solicitud (ANEXO_4), incluí en mi currículum vitae 
los comprobantes oficiales correspondientes, entre los que se encuentran específicamente dos 
referidos al área de conocimiento del concurso: 

a. La constancia de contratación indeterminada como Profesor de Asignatura en el 
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, de la División de Ciencias 
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Sociales, de la Unidad Regional Centro, expedida el 10 de enero de 2016, por el entonces 
rector el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, en la que se señala el Área Multidisciplinar 
(584) como una de las tres áreas en las que quede adscrita (ANEXO_5) a la fecha de 
contratación indeterminada, y que en el punto 5 de la  convocatoria URC-DCS-DPCC-010 se 
indica como área de conocimiento del concurso. 

b. Carta expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, la M.C. 
Irma Nancy Larios Rodríguez con fecha al 27 de noviembre de 2020 (ANEXO_6) en la que se 
presentan, de manera detallada, las materias impartidas correspondientes a cada Área de 
Trabajo Académico (ATA), entre las que se encuentra el área multidisciplinar (584) como 
una de ellas, área incluida en el punto número 5 de la convocatoria URC-DCS-DPCC-010.  

 
Por lo antes expuesto solicito atentamente al H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales se proceda 
conforme a los artículos 131 y 132 que establece el Estatuto de Personal Académico vigente para 
dar curso según corresponda con el presente recurso de impugnación y se me permita continuar 
dentro del proceso del concurso para ocupar la plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo 
por Tiempo Indeterminado, en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 
 
Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano la consideraciones y atención 
proporcionada al presente, me despido quedando a sus órdenes para recibir cualquier tipo de 
notificación en los siguientes medios de contacto: 
 
Correo electrónico: veronica.marinez@unison.mx 
Número de celular: 662 1429063 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Dra. Verónica Isabel Mariñez Valenzuela 

 N° de empleado 30171 
Profesora de Tiempo Completo 

del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación,  
de la Universidad de Sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo personal 
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